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Nota de Prensa Nº 324/OCII/DP/2019 

DEFENSORÍA SOLICITA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECONOCER 
EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

 Mediante un informe jurídico presentado al Presidente de dicha entidad. 
 Poder Judicial desestimó la demanda al considerar que fue presentada fuera del 

plazo. 

La Defensoría del Pueblo remitió al Tribunal Constitucional (TC), el Informe de 
Adjuntía: «Protección constitucional y convencional del matrimonio celebrado por 
personas del mismo sexo en el extranjero» a través del cual sustenta jurídicamente la 
obligación que tiene el Estado de reconocer en nuestro país el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 

A través de dicho documento, se considera necesario intervenir en el proceso de amparo 
interpuesto por el ciudadano Óscar Ugarteche Galarza contra el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec), debido al rechazo en la inscripción de su 
matrimonio con Fidel Aroche Reyes, celebrado en los Estados Unidos Mexicanos. 

El informe elaborado por la Adjuntía de Asuntos Constitucionales y la Adjuntía para los 
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señala que la unión matrimonial 
celebrada en el extranjero por personas del mismo sexo se encuentra protegida por 
estándares constitucionales y convencionales que garantizan los derechos a formar una 
familia sin distinción, a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual y 
al libre desarrollo de la personalidad. 

Además, sostiene que una interpretación evolutiva de los derechos fundamentales no 
contraviene el orden público internacional, pues brinda un nivel de tutela más adecuado 
para resguardar la dignidad de las personas, conforme lo han entendido diversos jueces 
constitucionales en el Perú. 

En este marco, la Defensoría considera oportuno recordar que ante la ausencia de una 

Ley que reconozca  las uniones entre parejas del mismo sexo y habiendo transcurrido 

más de dos años sin que el Parlamento discutiera las iniciativas legislativas en la 

materia, el Poder Ejecutivo; en cumplimiento de las obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado Peruano, podría subsanar esta omisión en uso de las facultades 

que la Constitución le reconoce en este periodo.  

Lima, 22 de octubre de 2019 
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